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Asunción, 20 de diciembre de 2017. Solventa asigna calificación “pyNIVEL 3 (N-3)” y la tendencia “Estable” a 

los Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) G3 y USD3 de Frigorífico Concepción sobre el corte de setiembre de 2017. 

La calificación “pyNIVEL 3 (N-3)” de los Bonos 

Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) G3 y USD3 de 

Frigorífico Concepción S.A. teniendo en cuenta los 
plazos de vencimiento fijados de 270 días, responde a 

la constante evolución de sus negocios en los últimos 

años, como uno de los principales exportadores de 
carne del país, considerando la apertura de nuevos 

mercados, la consolidación de los mercados ya 
existentes, así como la mayor participación en el 

mercado interno con el ingreso a nuevos nichos de 

negocios.   

Asimismo, esto se encuentra reflejado en el continuo 

incremento de los márgenes, que le han permitido 
fortalecer patrimonialmente a la empresa, a partir de 

las continuas capitalizaciones de la mayor parte de las 
utilidades obtenidas en cada ejercicio, demostrando de 

esta manera un importante compromiso por parte de 

sus accionistas en acompañar el crecimiento de los 

negocios.  

En contrapartida, toma en cuenta el importante 
incremento de las obligaciones financieras de corto 

plazo en los últimos años, y principalmente en el 

ejercicio analizado, para hacer frente al significativo 
crecimiento de los activos, los cuales se han expandido 

en mayor proporción que el flujo generado por el 
negocio, conduciendo a un deterioro del ciclo 

operacional. Dicho aumento de activos ha sido producto 
de las continuas inversiones realizadas, aumento de los 

créditos a clientes y a empresas relacionadas, 

expresivos créditos fiscales de lenta recuperación e 

incremento de los bienes de cambio.  

Lo anterior, sumado a mayores requerimientos de los 
proveedores de ganado de cobrar al contado por la 

hacienda entregada, continúan presionando las 

posiciones de liquidez, sobre todo considerando el uso 

intensivo de capital operativo.  

Asimismo, considera que sus ingresos se encuentran 
altamente relacionados a los precios internacionales de 

la carne, así como a la demanda del mercado ruso 

(mayor comprador) y que, a su vez, la industria se 
encuentra expuesta a eventuales cierres temporales de 

mercados, condiciones fitosanitarias y climáticas 
adversas, y a la menor oferta de ganado para faena, 

debido al ingreso de más competidores en el rubro y a 
la disminución del hato ganadero nacional en los tres 

últimos años. 

Frigorífico Concepción S.A. es la empresa líder del 

Grupo Concepción, generando sinergias para el 
aprovechamiento del proceso productivo y de logística, 

en términos de extensiones de campos, genética, 

engorde intensivo, producción de cueros, transporte y 
comercialización de la producción de forma coordinada. 

En el presente ejercicio han realizado un cambio de 
imagen, con el objetivo de identificarse como un 

holding de empresas.  

El Frigorífico ha iniciado sus operaciones en el año 
1997, como un pequeño matadero, ubicado en la 

ciudad de Concepción, con el nombre de “Nelore 
Importadora y Exportadora S.R.L.”. Luego, en 

setiembre de 1998, ha sido cambiada su denominación 
a Frigorífico Concepción S.R.L., y más tarde, en el año 

2001, a Frigorífico Concepción S.A., convirtiéndose en 

un importante parque industrial frigorífico, invirtiendo 

constantemente en  infraestructura con tecnología  

avanzada y en la conformación de un equipo humano 
de amplia experiencia, para acompañar los estrictos 

controles que se requieren en la industria, de manera a 

cumplir con las más altas exigencias de los mercados 

internacionales. 

En cuanto al desempeño financiero, las ventas netas 
han presentado un menor crecimiento interanual 

(4,6%) a setiembre de 2017, respecto a años 

anteriores, aún cuando el precio internacional de la 
carne ha mejorado respecto al año anterior, debido al 

menor volumen de toneladas vendidas con relación a 
un año antes. Por su parte, el costo de mercaderías ha 

aumentando interanualmente en 3,8%, mientras que el 

resultado bruto en 13,5%.  

Con relación a los gastos operativos, si bien se han 

incrementado de manera importante respecto al año 
anterior, específicamente los gastos por salarios y otros 

beneficios al personal (41,2%), los gastos de 
administración (50,7%), la utilidad neta del ejercicio 

igualmente ha aumentado en 47,4%, debido al 

incremento registrado en el margen bruto y otros 
ingresos. Es así, que los indicadores de rentabilidad 

anualizados medidos por el ROA y ROE, han presentado 
ratios de 5,5% y 15,3% respectivamente, superiores a 

los registrados en el periodo anterior (4,2% y 11,5%, 

respectivamente). 

Con respecto a las deudas financieras de corto plazo, 

estas han aumentado en 51,8%, en tanto que el total 
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de los pasivos corrientes en 30,8%, con respecto a 
igual periodo del año anterior. Mientras que el nivel de 

apalancamiento que compara el pasivo total con el 

patrimonio neto ha presentado un índice de 1,52 veces, 

por debajo del registrado en el mismo periodo del año 
anterior de 1,55 veces; debido principalmente al 

aumento del patrimonio neto por la capitalización de las 

utilidades obtenidas. 

La tendencia de la calificación es “Estable”, 
considerando la evolución de los ingresos operativos 

previstos en su flujo de caja, en línea con su 

comportamiento histórico, así como el financiamiento 
de entidades financieras y a través del mercado de 

valores para calzar sus posiciones de liquidez en 
diferentes tramos de corto plazo. Al respecto, toma en 

cuenta el liderazgo como exportador cárnico nacional, 

así como la importante estructura organizacional e 
infraestructura edilicia y logística; y las oportunidades 

comerciales que brindan los mercados internacionales 
para la carne paraguaya, además de la mayor 

presencia en el mercado interno.  

No obstante, Solventa continuará monitoreando la 
calificación y tendencia de la emisión, condicionadas 

por el aumento significativo de las obligaciones 

financieras de corto plazo y la inmovilización de 
recursos en activos de lenta realización. 

Adicionalmente, quedará a la expectativa a las 
variaciones de los precios internacionales de la carne, 

los riesgos climáticos y fitosanitarios, eventuales cierres 

de mercados, continuo incremento de los créditos a 
empresas relacionadas, así como importantes créditos 

fiscales de lenta recuperación, que continuamente 

presionan a la liquidez de la empresa. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Bonos Bursátiles de Corto Plazo G3 y USD3 de 

Frigorífico Concepción S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 18 de diciembre de 2017. 

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2017. 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2017. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso | Charles de Gaulle esq. Quesada |  

   Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

FRIGORÍFICO CONCEPCION S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G3 pyNIVEL 3 (N-3) ESTABLE 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO USD3 pyNIVEL 3 (N-3) ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

 NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 

garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 

pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 

entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

  

 

http://www.solventa.com.py/
mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

